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Víctor Pablo Pérez

Víctor Pablo Pérez nace en Burgos y realiza sus 
estudios musicales en el Real Conservatorio de 
Música de Madrid y en la Hochschule für Musik 
de Munich.
Señalado desde sus comienzos como uno de los 
más importantes directores españoles, desde 
1980 ha sido sucesivamente director artístico y 
titular de la Orquesta Sinfónica de Asturias, 
Orquesta Sinfónica de Tenerife, y Orquesta 
Sinfónica de Galicia, habiendo recibido por su 
labor numerosas distinciones, entre las que 
destacan el Premio Nacional de Música (1995) y 
la Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999) entre 
otros. 
Víctor Pablo Pérez colabora de forma habitual 
con el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona y con los Festivales españoles 
más importantes. Además de haber dirigido a la 
práctica totalidad de las orquestas españolas ha 
sido llamado por diferentes formaciones inter-
nacionales, como Berliner Symphomiker, Dresd-
ner Sinfoniker, Royal Philharmonic o London 
Philharmonic entre las más destacadas. Bajo su 
dirección han actuado solistas de la talla de K. 
Zimerman, G. Sokolov, E. Podles, P. Domingo, 
A. Sophie Mutter, R. Villazón, A Arteta, etc.
Víctor Pablo Pérez es, desde Septiembre de 2013, 
Director Artístico y Titular de la Orquesta y 
Coro de la Comunidad de Madrid. 

Juan Ramón Vinagre Delgado - Maestro de Coros

Nace en Santa Cruz de Tenerife, donde �nalizó sus estudios 
musicales de guitarra y dirección de coros. Desde 1989 es profesor 
de Coro en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz 
de Tenerife.
Ha impartido cursos de formación para profesorado, y ha formado 
parte de jurados en concursos de composición e interpretación. Fue 
asesor de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para 
el desarrollo del Currículo LOE de las Enseñanzas Musicales en la 
Comunidad Canaria.
Fue director hasta el año 1992 de la Coral Polifónica “Villa de la 
Orotava”, y en la actualidad es director del Orfeón “La Paz” de La 
Laguna, siendo ampliamente conocida su labor musical al frente de 
esta agrupación, con giras de conciertos nacionales e 
internacionales y premios en concursos corales. También es habitual 
su participación en el Festival de Ópera de Tenerife como director 
de coro.
Con el Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de 
Música de Santa Cruz de Tenerife, en el mes de abril de 2012 gana el 
1er premio en la categoría juvenil del XLII Certamen Coral de Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza). El pasado mes de julio tuvo una 
destacada participación en el 60º Certamen de Internacional de 
Polifonía y Habaneras 

Coro de Voces Blancas del Conservatorio 
Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife

Orfeón La Paz de La Laguna

Desde su creación hace 25 años son varias generaciones de 
alumnos del Conservatorio tinerfeño las que han formado parte 
del coro. El marcado carácter de instrumento pedagógico y su 
casi continua renovación son dos de los aspectos primordiales de 
esta formación. Desde el comienzo de su actividad, el coro ha 
compaginado actuaciones en actos tanto de carácter académico 
como cultural (conciertos de Santa Cecilia, Navidad, Encuentro 
Coral Ciudad de La Laguna, Semana de la Música Sacra de La 
Laguna, Semana de Música del Casino de Tenerife, entre otros).
En los últimos años ha sido habitual su colaboración con la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife -conciertos de temporada, 
conciertos extraordinarios de Navidad y grabación sobre música de 
películas de Disney-, así como con el Festival de Ópera de Tenerife. 
En abril de 2012 gana el 1er Premio en la categoría juvenil del 
Certamen Coral de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y en abril de 
este año es  invitado a participar en el 27º Encuentro Coral 
Internacional Ciudad de Torrevieja. 

El Orfeón “La Paz” de La Laguna fue fundado en 1918 en San 
Cristóbal de La Laguna y forma parte de la vida cultural de la isla, 
pues en sus noventa y seis años ha sido incesante su labor musical. 
Ha actuado en todas las islas y  una gran cantidad de provincias 
españolas, así como en países, como  Bélgica, República Checa y 
Portugal.
Está en posesión de las medallas de Plata y de Oro de la ciudad de 
La Laguna, así como la Medalla de Oro de la Isla, concedida por el 
Cabildo de Tenerife. Son otras distinciones, el Oriol de Oro 
concedido por la ciudad de Orihuela y la Medalla de la Ciudad de 
Funchal (Madeira).
Es tradicional su participación en el Carnaval de Tenerife, junto a 
su Orquesta de Pulso y Púa, obteniendo 38 de los primeros premios 
en la Historia del Concurso de Rondallas, con 74 ediciones  
celebradas, los últimos 16 años de manera consecutiva.
Primer premio en los Concursos de Orfeones de S/C de Tenerife 
(años 1924, 1940, 1955, 1957 y 1959).
En 1979 viaja por vez primera a la Península para actuar en el 
programa de TVE “Fantástico” y realizar varios conciertos. 
En 1985 viaja a Bélgica para representar al Estado Español en 
Europalia’ 85, donde realiza diferentes actuaciones y grabaciones 
para las televisiones belga y holandesa.
En el año 1989 participa en el Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía de Torrevieja en Alicante donde obtiene el 
Tercer Premio en la modalidad de Habaneras.

Ha intervenido en varias representaciones de ópera de la Asociación 
Tinerfeña de Amigos de la Ópera (ATAO): 1992, “El Barbero de 
Sevilla”; 1993, “Tosca” y “Una Italiana en Argel”; 1994 “Rigoletto” y 
“Cosí Fan Tutte”; 1995, “La Hija de Regimiento”; 2002, “Rigoletto”
En 1998 fue invitado al XII Festival Coral del Atlántico, celebrado en 
Isla Cristina (Huelva), siendo muy alabada su actuación tanto por 
público como por prensa. 
En Marzo de 1999 es invitado a intervenir en la Semana Coral Europea 
de Astilleros Guarnizo (Santander). En el mes de Octubre realiza una 
gira por Galicia, participando en la misa del Peregrino en la Catedral 
de Santiago de Compostela así como en el Teatro Metropolitan de A 
Coruña.
En Octubre de 2002 realiza una Gira por tierras extremeñas, visitando 
“Ciudades Patrimonio de La Humanidad”.
En Marzo de 2003 representa a España en la XI Edición de Encuentros 
de Coros Bancarios en la ciudad de Lisboa. En Agosto de ese mismo 
año realiza una gira por la República Checa.
En el año 2004, participa en los Premios Regionales de Música, 
organizados por Cajacanarias, donde obtiene el 2º premio en la 
modalidad de Coro.
En Diciembre del 2006 colabora con la Orquesta Sinfónica de Tenerife 
en el concierto de Navidad que se celebra cada año en el Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife.  
En  2007 graba su quinto disco en el Auditorio Alfredo Kraus de Las 
Palmas de Gran Canaria. Ese mismo año realiza una gira por Sevilla, 
Extremadura y Madrid.
En Julio de 2008 representa a Canarias en la Expo de Zaragoza y actúa, 
además, en la Basílica de Ntra Sra del Pilar y otras ciudades.
En Diciembre de 2008 participa en el Mesías Participativo junto a otros 
coros de la Isla y la orquesta Barroca de Sevilla, en el Teatro Guimerá 
de Santa Cruz de Tenerife. Repite cita con el Mesías en el Auditorio de 
Tenerife en el año 2009.
Participa en el 2009 en el Certamen de Habaneras de Miranda de Ebro 
(Burgos), obteniendo el Segundo Premio y el Premio del Público.
En Septiembre de 2009 participa junto a la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife en un concierto multitudinario en la Plaza del Cristo de La 
Laguna, interpretando fragmentos de obras de Zarzuela y Opera.
En Abril de 2010 participa como invitado en el III Encuentro Coral 
Internacional de Maçanet de la Selva (Girona), actuando también en 
Girona y en el Conservatorio de Música de Barcelona.
En Febrero de 2011 realiza un concierto en el Auditorio de Tenerife 
junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretando la sinfonía nº 
13 de Dmitri Schostakowich.
En 2012 y 2013 participa en los conciertos organizados por la Caixa en 
el Auditorio de Tenerife, junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife y 
otros grupos corales de la isla. También realiza dos conciertos dentro 

de la Gira 95 Aniversario, en Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de 
Aridane.
La entidad ha contado con directores de reconocido prestigio -alguno 
incluso en el circuito internacional  en la actualidad- desde su 
fundador D. Fernando Rodríguez, Fermín Cedrés, Manuel Hernández 
Martín (fundador y que estuvo casi cincuenta años al frente del 
Orfeón), Alberto Roque (director de  la Hungarian Chamber 
Simphony Orchestra), Juan Ignacio Oliva (al frente de la Coral 
Universitaria), Fernando Hernández (profesor del CPM de Tenerife). 
Por las �las del Orfeón La Paz han pasado, y lo siguen haciendo, 
artistas importantes que formaron o se incorporaron a otros grupos, 
como Añoranza, Los Sabandeños, etc., o han seguido su carrera en 
solitario, como Celso Albelo, Jorge de León, Pancho Corujo, Alberto 
Feria y tantos otros
Desde 1991 dirige el coro  D. Juan Ramón Vinagre Delgado, que es, 
además, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife.     
El próximo año 2018 se convertirá en una institución centenaria, 
sumándose a la escogida lista de grupos que alcanzan esta cifra en 
nuestro país. 



Franz Schubert
(Viena, 31 de enero de 1797 – 
Viena, 19 de noviembre de 1828)
Misa nº 2 en Sol mayor D. 167. 
Estrenada en Viena en la 
primavera de 1815 bajo la 
dirección del propio compositor.
Sinfonía nº 9 en Do mayor “La 
grande” D. 944. Estrenada en 
Leipzig el 21 de marzo de 1839 
por Felix Mendelssoh-Bartholdy

Franz Schubert tuvo una vida breve. Demasiado breve. 
Pero en sus escasos 31 años de vida le dio tiempo a 
convertirse en uno de los compositores más infatigables y 
productivos de la historia. Fue el primero de los 
románticos puros. La gigantesca �gura de Beethoven, tan 
admirada por el tímido y apocado Schubert, también lo 
fue, aunque anclado en un clasicismo del cual manejaba 
recursos, los cimentó y los llevó más allá en una evolución 
hacia el romanticismo.
Su existencia modesta, apacible y sin demasiadas 
estridencias pasó un tanto desapercibida para la sociedad 
austriaca de su tiempo, en la que poco a poco consiguió 
hacerse un hueco, siempre a la sombra de Beethoven. 
Duodécimo hijo de un párroco maestro de escuela, pronto 
demostró su gran talento y dotes hacia la música 
ingresando en el coro de la Capilla Imperial como niño 
cantor y en Konvikt, un internado para cantantes de la 
corte, en cuya orquesta tocaba el violín. Allí recibió 
lecciones de órgano y piano con Ruzicka, y de bajo 
continuo y contrapunto con Salieri, compositor imperial. 
Tras el cambio de voz, estudió magisterio y trabajó hasta 
1817 como maestro suplente en la escuela de su padre. 
Pero la composición lo absorbía por completo y decidió 
aparcar la docencia para trabajar con tranquilidad de 
forma independiente. Sumido en la pobreza a causa del 
as�xiante ambiente intelectual de la capital, consiguió 
publicar algunos lieder gracias a su círculo de amigos 
entre los que se hallaban intelectuales y artistas como 
Schober, Schwind, Grillparzer o Vogl. Es este el campo al 
que habitualmente se le asocia con una producción 
de más de 600 canciones, aunque transitó casi todos los 
géneros de una forma magistral.
La Misa nº 2 es, quizás, la obra sacra más conocida del 
compositor. La música religiosa nunca ha sido valorada 

como parte fundamental de su corpus compositivo. Ni 
siquiera en su época, ya que siempre se le consideró que 
no se atenía a las normas canónicas (omitió del Credo, 
por ejemplo, la frase Et in unam sanctam catholicam et 
apostolicam ecclesiam) y que resultaba demasiado 
atrevido tonalmente. Esta misa es la más breve de las 
seis que compuso, originalmente para tres voces, 
orquesta de cuerdas y órgano, fue escrita entre los días 2 
y 7 de marzo de 1815, con tan solo 18 años de edad. Su 
corta instrumentación fue posteriormente enriquecida 
(aunque no se sabe muy bien la razón) con la inclusión 
de trompetas y timbales en una primera revisión, y de 
oboes (o clarinetes) y fagotes en una segunda. Dada la 
premura con la que fue escrita y la prontitud de su 
estreno, se cree que se trató de un encargo para una 
celebración concreta. 
Muy apreciada por los estudiosos de la obra del 
compositor vienés, esta Misa destaca por la belleza 
intrínseca de sus temas y el tratamiento vocal, sobre 
todo en el caso de la soprano, que lleva el peso expresivo 
y es la encargada de los pasajes más líricos. Esta parte 
fue posiblemente escrita para que la interpretase �erese 
Grob, de quien Schubert estaba perdidamente 
enamorado.
La Sinfonía en Do mayor, que tradicionalmente se le 
conoce como la nº 9 es, en realidad, la octava. En los 
papeles de Schubert, en sus cartas y según testimonios 
ajenos, se habla de una Sinfonía nº 7, de la cual no hay 
vestigio alguno. Por tradición, se mantiene la 
numeración antigua, dejando una laguna en la número 
7, en parte para mantener los intentos de completar la 
obra basándose en los bocetos que se conservan. 
Además, hay que recordar que tanto la Inacabada como 
La Grande nunca fueron interpretadas en vida del 
compositor, y ambas se perdieron para ser encontradas 
más tarde.
Ese salto de la Sexta a la Octava (la Inacabada) tuvo 
como re�ejo la singularidad en un lenguaje que ya no 
tenía nada que ver ni con Haydn, ni con Beethoven, ni 
con ningún otro compositor. Tanto la instrumentación 
como las melodías son el resultado de una evolución 
interna, natural, del compositor. Mantiene, eso sí, la 
estructura clásica de sus anteriores sinfonías.
En 1824, dos años después de abandonar la Octava 
Sinfonía, Franz Schubert anunciaba por carta a un 
amigo que se disponía a escribir "una gran sinfonía". 

Los primeros bocetos datan de 1825, durante sus 
vacaciones en Gmunden y Gastein. La obra fue 
terminada un año más tarde, aunque volvió a 
revisarla en 1828, meses antes de su fallecimiento 
por problemas derivados de la sí�lis y complicado 
por unas �ebres tifoideas.
Una vez �nalizada, Schubert ofreció la sinfonía a la 
Sociedad de Amigos de la Música en Viena. De 
entrada, la Sociedad rechazó la sinfonía con el 
pretexto de que era demasiado larga y difícil. Así, a 
la muerte de Schubert, el manuscrito de la sinfonía 
quedó olvidado y empolvado en algún cajón y luego 
fue a dar a manos de Ferdinand Schubert, hermano 
del autor.
Once años después de la muerte de Franz Schubert, 
su colega Robert Schumann rescató el manuscrito y 
lo hizo llegar a de Felix Mendelssohn, quien por ese 
entonces era director de la Orquesta de la 
Gewandhaus de Leipzig.  Schumann, en su 
entusiasmo, escribiría: "lo digo abiertamente y de 
una vez: quien no conozca esta sinfonía sabe muy 
poco de Schubert, y esta alabanza puede parecer 
excesiva, si se piensa en todo lo que este músico ha 
dado al arte". Generoso y sensible, Mendelssohn 
preparó cuidadosamente el estreno de la obra, cosa 
nada fácil porque sus músicos la consideraron 
demasiado ardua. Sin embargo, el director y 
compositor se salió con la suya y al �n la Novena 
Sinfonía de Schubert se estrenó bajo su batuta en 
Leipzig, el 21 de marzo de 1839.
El propio Schumann describió la obra certeramente 
de la siguiente forma: “estamos, con esta magistral 
fuerza que �uye sobre la técnica musical 
compositiva, ante la vida en todas sus fases, ante un 
colorido de exquisita graduación, ante un 
minuciosísimo esmero e idónea expresividad, e 
impregnando toda la obra, ante un espíritu de 
romance tan fácilmente reconocible en todas las 
demás obras de Schubert”.

Carlos Vilchez Negrín
Auditorio de Tenerife

Programa

I PARTE
Franz Schubert (1797-1828)
Misa nº 2 en Sol mayor, D 167
 Kyrie: Andante con moto
 Gloria: Allegro maestoso
 Credo: Allegro moderato 
 Sanctus: Allegro maestoso
 Benedictus: Andante grazioso
 Agnus Dei: Lento

II PARTE
 

F. Schubert
Sinfonía nº 9 en Do mayor “La grande”, D 944
 Andante-Allegro ma non troppo
 Andante con moto
 Scherzo: Allegro vivace
 Allegro vivace

La OST y los solistas:
Judit Pezoa, octubre de 2012; [Ópera para niños: La Flauta 
Mágica]
Juan A. Martín;  Francisco García, es la primera vez que 
intervienen con la OST

Últimas interpretaciones (§):
Misa nº 2
Marzo de 1989; Isabel G. Soto, soprano; Joan Cabero, tenor; 
Juan A. Carril, barítono; Víctor Pablo Pérez, director.
Sinfonía nº 9 
Marzo de 2011; Leopold Hager, director.

(§) Desde la temporada 1986-1987
Audición nº 2395

Próximo Concierto
ABONO 9 
Viernes 17 de abril 2015 • 20.30 hs
Auditorio de Tenerife Adán Martín
Víctor Pablo Pérez, director
Obras de J. Ruiz, N. Rimsky-Korsakov, G. Mahler y 
I. Stravinsky

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música [ATADEM] 
organiza una charla sobre las obras que se podrán escuchar en 
este concierto impartida por Lourdes Bonnet Fernández- 
Trujillo el viernes 17 de abril de 2015 de 19’30 a 20’15 en la 
Sala de Prensa del Auditorio de Tenerife “Adán Martín”. 

Judith Pezoa - 
Soprano
Natural de Las Palmas de 
Gran Canaria, se gradúa 
obteniendo las máximas 
cali�caciones en Canto y 
Piano. Perfecciona su 
técnica con María Orán, 
Luciana Serra, Mariella 
Devia y Giulio Zappa.

Su trayectoria se extiende en teatros como el Pérez Galdós, 
Auditorio Alfredo Kraus, Auditorio Adán Martín, La 
Maestranza, Niza, Pádova, Udine, Monza, Milano, Busto 
Arsizio, Varese y Pesaro.
Ha interpretado los principales roles de las óperas Die 
Zauber�öte, Rigoletto, Cosi fan Tutte, L’elisir d’amore, 
La Traviata, L´occasione fa il ladro, Il Viaggio a Reims, 
La Sonnambula, Nabucco, La Boheme, La cambiale di 
matrimonio, La Fille du Regiment, Il Barbieri di Siviglia,
oratorios y zarzuelas como Carmina Burana, Requiem 
de Mozart, Missa Sancti Nicolai, Dña. Francisquita, 
Bohemios, El Barbero de Sevilla, Marina bajo la dirección 
musical de Eric Hull, Roberto Gianola, José L. Gómez 
Ríos, Miquel Ortega, Alessandro D’Agostini, Ottavio 
Marino, Pedro Hal�er, Pier Angelo Pelucchi, Zedda, Liu 
Ja, Borja Quintas y Alessandro Vitiello.

Juan Antonio Martín 
Armas -Tenor
Ha sido galardonado en varios 
concursos de canto: Germans 
Pla (Balaguer, Lerida), Ciudad 
de Logroño, Ciudad de 
Torrelavega (Cantabria) , 
Marignane (Francia) y Ópera 
de Tenerife.

Debuta con el espectáculo “Antología de la Zarzuela” bajo 
la dirección artística de José Ros. Posteriormente ha 
trabajado repertorio sacro, sinfónico y de ópera: “El 
Mesías” (G. F. Haëndel), “Carmina Burana” (C. Or�), 
Requiem (W.A. Mozart), “Misa de Santa Cecilia” (Ch. 
Gounod)), “La canción de los bosques” (Shostakovic), ... 
Ha sido invitado desde 2012 y de manera ininterrumpida 
como solista junto a Los Fregolinos en los actos músico-
culturales programados en los Carnavales de Santa Cruz 
de Tenerife.
En el campo de la ópera “Don Pasquale”, “Rigoletto”, 
“Lucia di Lammemoor”, “Marina”... Ha trabajado bajo las 
órdenes de maestros de la categoría de Ernesto Palacio, 
Xavier Albiach, Emilio Sagi, José Miguel Rodilla, Jordi 
Bernácer o David Parry y junto a orquestas como Sinfóni-
ca de Elche, Sinfónica de Murcia o Sinfónica de la Comu-
nidad de Madrid.

Fernando García 
Campero - Barítono
Nacido en Santa Cruz de 
Tenerife en 1986, �naliza sus 
estudios de grado medio de 
canto en el año 2013 bajo la 
tutela de la soprano Célida 
Alzola en el Conservatorio 
Profesional de Música de 

Santa Cruz de Tenerife, obteniendo las distinciones 
Premio Fin de Grado y Matrícula de Honor. Actualmente 
cursa 2 año de Superior en el Conservatorio Superior de 
Música de Canarias bajo la guía del barítono Augusto 

Brito. Asimismo asiste regularmente a cursos de perfeccio-
namiento vocal con profesores como Manuel Garrido, María 
Orán, Jorge de León o María del Carmen Acosta.
Ha sido galardonado con el Premio Extraordinario  Orques-
ta Sinfónica de Tenerife en el II  Concurso de Canto Audito-
rio de Tenerife (2014). En su carrera destacan los papeles de 
Alidoro de la ópera La Cenerentola de G. Rossini, Gasparo 
en la ópera Rita de Gaetano Donizetti y Puck en la ópera 
�e Fairy Queen de H. Purcell.
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